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LA CONTRALORÍA 
GENERAL Di LA REPÚBLICA DE PERÚ 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hon:bres 
Año de la Universalización de la Salud 

Tumbes, 21 de Abril del 2020 

OFICIO N° 000426-2020-CG/GRTB 

-d-ARGO 

 

Señor. 
Santiago Cordova Ruiz 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Matapalo 
Av. Zarumilla S/N 
Tumbes/Zarumilla/Matapalo  

 

    

Asunto 	: Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 619-2020-CG- 
GRTB/S00 

Referencia 	: a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", 
aprooada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 
2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 
servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada 
a la Orientación de Oficio, comunicamos que se ha identificado las situaciones adversas 
contenidas en el Informe de Orientación de Oficio N° 619-2020-CG-GRTB/S00, que se 
adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

Documento firmado digitalmente  
Harrinson Antonio Godoy Barreto 

Gerente Regional de Control I 
Gerencia Regional de Control de Tumbes(e) 

Contraloría General de la República 

Es propicia la oporlunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

(HG13/1zb) 

Nro. Emisión: 01229 (L422 -2020) Elab:(U63733 - L422) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Cortraloria General de la 
República. aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de M siguiente 
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.peiverifIcadoc/Inicio.do  e ingresando el siguiente código de 

verificación: E5PTI3KU 1 / 1 
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I, 	ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tumbes, 
servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de 
servicio n.° 02-L422-2020-062, en el marco de lo previsto en la Directiva 
n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. 

II. 	SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada al proceso de adquisición y distribución de productos de primera necesidad 
a los hogares vulnerables en el marco de la Emergencia Sanitaria por el 
COVID -19, en la M u n cipalidad Distrital de Matapalo, en adelante la "Entidad", conforme a lo dispuesto 
en el articulo 2° del Decreto de Urgencia N° 033-2020 y otras relacionadas al estado de emergencia, 
se han identificado situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la 
transparencia, efectividad y eficacia del proceso en curso objeto de la Orientación de Oficio. 

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación: 

1. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA DEL COVID — 19 EN CONDICIONES NO ADECUADAS SEGÚN LO PREVISTO 
EN LA NORMA, PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO. 

a) Condición: 

De la visita efectuada el 14 de abril de 2020, realizada por los representantes de la Gerencia 
Regional de Control de Tumbes de la Contraloría General de la República, en las instalaciones 
de la Entidad y en el ambiente acondicionado como almacén donde se encuentran los 
productos de primera necesidad que fueron adquiridos por la Municipalidad en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID —19, se ha identificado lo sigu ente: 

El ambiente acondicionado como almacén de los productos (local comunal) no cuenta con 
medidas de restricción a su acceso y otras medidas de seguridad, esto de acuerdo a la 
Norma Sanitaria para el almacenamiento de Alimentos terminados para el consumo 
humano emitida por la autoridad del sector. 

El responsable de la custodia y conservación de los productos según lo indicado por el 
Alcalde, es el Área de Defensa Civil, por ende no cuenta con Kardex u otro documento o 
sistema que permita llevar el control de ingreso y salida de los bienes, de conformidad a 
las recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribución de 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2020. 
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productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID-19, emitida por la Contraloría General de la República. 

Por otro lado, se ha verificado que los alimentos se encontraban sobre el piso; además de 
observarse excrementos de animales en las ventanas del local comunal y presencia de 
polvo en el piso del interior del ambiente, situación que contraviene a la higiene que el 
mismo debe tener de acuerdo a los lineamientos para la adquisición, almacenamiento y 
distribución de alimentos para la atención de emergencias o Desastres, aprobada por la 
autoridad del sector; esto se puede observar en las siguientes imágenes: 

Imagen n.° 1 
Productos alimenticios sobre el piso 

Fuente: Archivo fotográfico de la Comisión de Control en la \delta realizada el 14 de abril de 2020 

Imagen n.° 02 
Excrementos de animales en ventana 

Fuente: Archivo fotograbo° de la Com sien de Control en la visita realizada el 14 de abril de 2020 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2021 
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Lo anteriormente indicado, se encuentra registrado en el Formato n.° 01: Formato de 
verificación "Distribución de productos de primera necesidad a los hogares vulnerables en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID —19", suscrito el mismo día por el alcalde y el 
jefe de la Ofi:ina de Asesoría Jurídica. Es preciso mencionar que, la distribución de los 
productos de primera necesidad antes indicados se encuentran en proceso por parte de la 
Entidad. 

b) Criterio: 

Lo anteriormeite indicado ha inobservado los siguientes criterios: 

Resolución Ministerial n.° 027-20164'CM "Lineamientos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de alimentos para la atención de emergencias o 
Desastres" de 8 de febrero de 2016: 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
6.2 Del Almacenamiento 
6.2.1. Las zonas o ambientes de almacenamiento, deben ser higiénicas y estar secas, 
adecuadamente protegidas de las condiciones climáticas y sin contaminación por residuos 
químicos o de otro tipo. Deben estar también protegidas contra plagas de insectos, roedores y aves. 
(..J" 

Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribución de 
productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID- 19, elaborada por la Contraloría General de la 
República. 

C. RECOMENDACIONES POR FASE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Custodia de los bienes. 

El almacén del Gobierno Local, área involucrada en la cadena de abastecimiento público de 
acuerdo al Sistema Nacional de Abastecimiento, es el área destinada a la custodia y 
conservación de los bienes adquiridos mientras no sean retirados del mismo por parte del 
área usuaria: por tanto, por ninguna razón dichos bienes podrán ser trasladados a lugar 
distinto, sea interno o externa 

El Jefe de Almacén es el responsable de presenciar, verificar y suscribir el ingreso de los 
bienes, de velar por su seguridad y preservación, así como de la custodia y protección de los 
bienes existentes, para 9/10 se recomienda implementar controles periódicos y efectuar 
inventarios continuos de los bienes a fin de evitar el robo, apropiación o uso no autorizado de 
los mismos; en tal sentido, ninguna autoridad podrá suplantar o sustituir sus funciones, salvo 
que exista disposición escrita del titular del Gobierno Local. (...)" 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta, pone en riesgo la salud de los beneficiarios de las canastas familiares 
otorgadas por el Estado, al no contar con un ambiente de almacenamiento con las condiciones 
adecuadas para la conservación de los productos. 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2020. 
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2. LA ENTIDAD NO HA INFORMADO OPORTUNAMENTE Y POR MEDIOS IDONEOS Y 
EFICACES, EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA COVID — 19, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE DICHOS PRODUCTOS DE MANERA ORDENADA Y OPORTUNA. 

Condición: 

De la visita efectuada el 14 de abril de 2020, realizada por los representantes de la Gerencia 
Regional de Control de Tumbes de la Contraloría General de la República, a las instalaciones 
de la Entidad y en el ambiente acondicionado como almacén donde se encuentran los 
productos de primera necesidad que fueron adquiridos por la Municipalidad en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID — 19, se ha identificado que aún no se informa 
oportunamente y por medios idóneos y eficaces, el cronograma de entrega a la población 
beneficiaria, según lo manifestado por el Alcalde de la Entidad; esto se encuentra registrado 
en el Formato n.° 01 formato de verificación "Distribución de productos de primera necesidad 
a los hogares vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID —19', suscrito 
el mismo día por el alcalde y la Subgerente de Abastecimiento. 

Criterio: 

Lo anteriormente indicado ha inobservado el siguiente criterio: 

Guía de orientación: Gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la 
emergencia nacional por el brote del COVID- 19, emitido por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 1  

SECCIÓN 3 DISTRIBUCIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES 
3.1. Preparación de la Entrega 
El grupo de trabajo constituido por elAa Alcalde/sa para la entrega a la población de canastas 
básicas familiares elaborará un cronograma de distribución y entrega a domicilio de las mismas, 
que tendrá como plazo máximo la semana siguiente a la recepción de los bienes. Dicho 
cronograma, en la medida de lo posible, se elaborará con el apoyo de los dirigentes vecinales y 
comunales de cada zona priorizada de distribución, para que la entrega a domicilio se realice de la 
manera más ordenada posible. 

La preparación de la entrega se realizará, preferentemente, con el personal de la municipalidad y 
el apoyo, según corresponda, de la Poficia Nacional y las Fuerzas Armadas. 

Para la entrega, el Gobierno local debe disponer de materiales y recursos para la protección del 
personal que participará en la distribución de los bienes. 

La planificación de las rutas de distribución debe tener en consideración los horarios de con menor 
concentración de población y teniendo en cuenta la localización relativa de las zonas pnbrizadas 
para la distribución; en las zonas urbanas, considerar de preferencia el horario de toque de queda. 

De acuerdo a la realidad de cada localidad, se deberá organizar &pipas para la distribución de los 
bienes adquiridos. 

Los miembros de/equipo de entrega estarán debidamente identificados para evitar situaciones que 
despierter suspicacia y/o desconfianza en la población. 

ttl)::/WWw.r111Mfl dob peisi na volidula-orientacion<anastascovid19-pcm.pd  

Orientación de Oficio ala Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2020. 
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Los Gobiernos Locales garantizarán el servicio de transporte y sus condiciones para dar 
cumplimiento a la entrega de las canastas básicas familiares oportunamente y con seguridad. 

La información sobre el cronograma, los equipos y rutas de distribución será comunicada de 
manera opcnuna a la población de la jurisdicción correspondiente. (...) 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta, pone en riesgo que la distribución no cumpla con su objetivo de manera 
ordenada y oportuna. 

3 LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO Y NO HA DESIGNADO AL RESPONSABLE DE 
REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL GASTO EFECTUADO EN LA PLATAFORMA 
INFORMÁTICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA 
TRANSPARENCIA DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA. 

Condición: 

fr 
De la visita efectuada el 14 de abril de 2020, realizada por los representantes de la Gerencia 
Regional de Control de Tumbes de la Contraloría General de la República, a las instalaciones 
de la Entidad y en el ambiente acondicionado como almacén donde se encuentran los 
productos de primera necesidad que fueron adquiridos por la Municipalidad en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID - 19, se ha identificado que no se ha designado una 
persona por la Entidad, como responsable de registrar la información de gasto efectuado, en 
la plataforma de la Contraloría General de la República denominada "Transparencia en el 
marco de la emergencia sanitaria, por lo que aun la información no se ha registrado. 

Lo indicado anteriormente, se encuentra registrado en el Formato n.° 01: Formato de 
verificación "D stribución de productos de primera necesidad a los hogares vulnerables en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID -19", suscrito el mismo día por el Alcalde y el 
jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica. Es preciso mencionar que, la distribución de los 
productos de primera necesidad antes indicados se encuentran en proceso por parte de la 
Entidad. 

Criterio: 

En ese sentido, lo mencionado anteriormente ha inobservado el siguiente criterio: 

Resolución de Contraloría N° 102-2020-CG del de abril de 2020 que aprueba el uso 
obligatorio de la "Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la 
Emergencia Sanitaria COVID -19", por parte de los Gobiernos Locales. 

Artículo 1.- Disponer el uso obligatorio de la "Plataforma para la Transparencia de fa Gestión 
Pública en la Emergencia Sanitaria COVID - 19". por parte de los Gobiernos Locales. 

Artículo 2.- Establecer que los Titulares de los Gobiernos Locales o quien este designe, son 
responsables del adecuado registro de la información requerida por la Contraloría General de la 
República, en la plataforma informática a la que se refiere el artículo precedente. Dicho registro es 
actualizado el último día hábil de cada semana. (...)" 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2020. 
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Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribución de 
productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID- 19, elaborada por la Contraloría General de la 
República. 

.) 
D. CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL USO DE LOS RECURSOS DE LA EMERGENCIA 
COVID 19 

La Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias, implementará la 
plataforma informática "Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19", en 
la cual los gobiernos locales, bajo responsabilidad de sus titulares, deben registrar la ejecución 
de la Actividad 5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, a fin de 
cumplir con lo establecido por el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, numeral 3, artículo 5°.- Publicación en los portales de/as dependencias 
públicas, "Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen; la publicación incluirá e) detalle 
de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes adquiridos; así 
como .1 os beneficianbs". El registro de esta información tendrá como máximo un periodo 
semanal (último da hábil de la semana). (.1" 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta, pone en riesgo la transparencia del uso de recursos destinados a los 
gobiernos locales en el marco de la emergencia sanitaria COVID — 19. 

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Orientación de Oficio a la "Adquisición y distribuciói de canasta básica familiar 
- emergencia sanitaria nacional covid-19 (coronavirus), en la Municipalidad Distrital de Matapalo", se 
encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de 
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentado de la Entidad. 

CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la "Adquisición y distribución de canasta 
básica familiar-emergencia sanitaria nacional covid-19 (coronavirus), en la Municipalidad Distrital de 
Matapalo", se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de os objetivos del proceso en curso objeto de la 
Orientación de Oficio, las cuales han sido detalladas en el presente informe. 

V. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual 
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Orientación de 
Oficio al proceso de adquisición y distribución de productos de primera necesidad a los hogares 
vulnerables en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, en la Municipalidad Distrital 
de Matapalo, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2020. 
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objeto de asegura' la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso 
en curso objeto de la Orientación de Oficio. 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio. 

Tumbes, 20 de abril de 2020 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Matapalo 
Periodo: 14 de abril de 2020. 


